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Tingo Maria,21 de agosto de 2019

VTSTO: tos Expedientes Admin¡strativos N'201919103 y 201919861 de fechas 02 y 09 de agosto

de 2019. respectivamente, presentados por doña JACKELINE ROSAS GONZATES , soliqtando su renunc¡a

a la designacíón como FEDATARIO de la Municipalidad Provinaal de Leoncio Prado.

COIVS/DERAIYDO;

Que, et añículo 194" de ta ConstituciÓn Pol¡tica del Peru, modificado por las Leyes de Refoma

Const¡tucional N"s 27680.28ñ7 y 30305, establece que las municipalidades prov¡nciales y d¡stritales son

tos órganos de gobierno local. T¡enen aLrtonon¡a polít¡ca, econónica y administrat¡va en los asuntos de su

competencia, conc,ordante con el Aft. ll del Titulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades

N" 27972. Dicha autononía radica en ta facuftad de eiercer actos de gob¡erlo' administrativos y de

adntnistración. con sujeción al ordenaniento iurídico:

Que. en et añícuto 127o de Ía Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General No 27444. se

establece que c6da Entídad designa Fedatatios ¡nstitucionales adscrfos a sus unldades de recepc¡on

docunental. en número proporcional a sus necesdades de atenciÓn. gueres sin exc/usón de sus /abores

ordinarias br¡ndan gratu¡tamente sus servícios a los adm,n,sfrados;

Que, según el a¡tículo 4o det Reglamento tnterno de'Fedataios de lá Municipat¡dad Prov¡nciat de

Leoncio Prado. aprobado por ordenanza Municipal N" 034-2008-MPLP. tos Fedataios serán designados por

Resolucion de Atcatdía: y de igual forma en su arlículo 50 señala que e{ Wiodo de designaciÓn será de dos

años. et mismo que podrá ser proffogado por iguat petiodo. cuando así lo edime conven¡ente y necesario el

Tttulat de la Entidad:

É
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Que. con /os Expedientes Adninistntivos lf 201919103 y N1919861 de fechas 02 y 09 de

agosto de 2019. presentados por la seNidora nombrada doña JACKELINE ROSAS GOIVZAIE§

solic¡tando su renuncia a la designación cono FEDATARIO de la llunicipalidad Provincial de Leoncio

Prado. cargo designado según Resolucion de Alcaldía No 271-2016 de fecha 16 de nayo de 2016 y

Resotución de Atcaldía N0 380-2018, de fecha 08 de iunio de 2018, que en su Aftículo PriTerc pronoga su

designación como FEDATARTO de la Munic¡palidad Provincial de Leonc¡o Prado, con efectividad a pal¡r del

24 de nayo de 2018 por un petiodo de dos (02) años:

Que, mediante, tnlo¡me lf 6*2019MPLP/GM de fecha 09 de agosto de 2A$, et Gerente

ilunic¡pa!, de acuerdo a to solicitado W ta seN¡doru twnbrada doña JACKELINE ROSAS GOIVZALES'

prcsenta al Despacha de Alcaldía Ia propuesta para designar como nuevo FEDATARIO mediante acto

iriiuiio a n*¡lo, st[vento cnteiLtÑo c¡.i¡s nos¡irs , a parl¡r de 13 de assto de 
^2-019, 

pu un

período dedos (02) años. Aslm/§mo, sotictta de¡ar sin efedo la Resolución de Alcaldía No 271-2016 de fecha

16 de mayo de 2016, y et añículo pr¡nero dela Resolucion de Alcaldía No 38G2018, de fecha 08 de iunio de

2018:

fARIA
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Que, en concordancia con las citadas nomas legales y estando a la propuesta que contiene el

lnforme No 065-2019-MPLP/GM de fecha 09 de agosfo de 2019, del Gerente Municipal, es necesarlo

fornalizar la designación del nuevo Fedatano de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado mediante aclo

Resolución de Alcaldí a:

Estando a lo expuesto. al lnforme N' 065-2019-MPLP/GM de fecha 09 de agosto de 2019. del

Gerente ilunic¡pal al Proveido de fecha 16 de agosto de 2019, del Gercnte de Asuntos Jur¡dicos, confome

a tas atr¡buclones conferidas en la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley No 27972, y al encargo de

luncion* del Despacho de Alcaldia según Resolución de Alcaldía tl: 792-201*MPLP de fecha 20 de

agosto de 2019.

SE RESUEIYEI

Att¡culo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N" 271-2016, de fecha 16

de nayo de 2016, y el artículo primero de la Resolución de Alcaldíe N" i80-2018, de fecha 08 de iunio
de 2018.
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^ Artlculo sequndo DES/Gi/AR a parth de ta recha, cono FEDATARI} de ra Municipatidad
P:2yn-rlul_d, Leonc¡a Prado. pot un peiodo de dos (02) anos ai siitdor sttvERto cATALtNo cAJAs
ROSAtES,

. Artícuro Tercero - EL FEDATART? dxignado en viñud de ra presente Resoruc¡ón, desempeñará
sus funcrones de acuerdo al Regtamento lnterno ie Fedatarios de ta Municipatidad provinciat de Leonctto
Prado, así como a lo estabtec¡do en las normas legales petl¡nentes.

. . 4rtículo cua¡b.- EN0ARGAR el cumpriniento de ta presente Resotución a ra Gerenaa
Munic¡pal Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas. y a ra subgerenaa'de Recursos Hunanos.

. .. 4,7ícuro Quinto.- NoflFiQUEsE a quien corresponda para er cunprimiento de ra presente
resolución.

Regisfrese. comuniquese, cúmplase y archívese.
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